
Estimado/a compañero/a,

Como sigue siendo objetivo de esta empresa, la política de 
atención al conjunto de trabajadores mantiene una permanente 
actualización, tanto en ofertas como en servicios dirigidos 
a garantizar unas ventajas adicionales. En esta ocasión te 
hacemos llegar un servicio familiar de atención dental en nuestra 
clínica Implant Clinics.

Aprovecho la ocasión para recordarte que estamos a tu 
disposición para cuantas propuestas quieras realizarnos.

Recibe un cordial saludo,

Benvolgut/Benvolguda company/a,

Com segueix sent objectiu d’aquesta empresa, la política 
d’atenció al conjunt de treballadors manté una actualització 
permanent, tant en ofertes com en serveis dirigits a garantir 
uns avantatges addicionals. En aquesta ocasió et fem arribar 
el servei familiar d’atencio dental en la nostra clinica Implant 
Clinics.

Aprofite l’ocasió per recordar-te que estem a la teua disposició 
per a totes aquelles observacions i propostes que vulgues 
realitzar-nos.

Rep una salutació cordial,

Miguel Alvarado Pastor
Nº colegiado 46003631



ODONTOLOGÍA DIGITAL AVANZADA

Paseo de la Alameda Nº 52
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¡Te esperamos!

T. 962 065 065
www.implantclinics.es

* No en todos los 
casos es posible 

realizar esta técnica, 
dependiendo 

del diagnóstico y 
planifi cación digital

del odontólogo.

25%
EN TODAS LAS
ESPECIALIDADES
EN  ORTODONCIA

DE DESCUENTO

        1ª VISITA, TAC-3D, DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN DIGITAL GRATUITA      

VALENCIA

1 2 3 4

Paciente de 65 años totalmente desdentada se decide a aplicar el modelo de utilidad KILS-4D para la colocación de su prótesis de porcelana 
defi nitiva, una vez colocados los implantes previamente planifi cados. Una sola intervención mínimamente invasiva.

Los innovadores tratamientos de Implant 
Clinics permiten dar a los pacientes la solución 
a un amplio abanico de problemas bucales; 
desde apiñamiento bucal, mordidas cruzadas, 
sobremordidas, pacientes desdentados totales o 
parciales, bien por enfermedad periodontal o por 
traumatismos.

IMPLANTES DE CARGA INMEDIATA.

Los implantes de carga inmediata representan 
un gran avance en el mundo de la odontología, 
son predecibles y brindan al paciente de Implant 
Clinics la posibilidad de poder recuperar en 
una sola sesión la función masticatoria desde 
el primer día, tener una fonética correcta de tal 
manera que el paciente pueda hablar sin ningún 
problema, sin olvidarnos de la estética que 
cada vez está más demandada, permitiendo 
poder sonreír con total naturalidad, reforzando la 
autoestima y de esta manera mejorar la calidad 
de vida de nuestros pacientes. Todo esto con 
prótesis de acrílico terapéuticas provisionales 
una vez los implantes ya osteointegrados (ya 
soldados al hueso), se le colocan las prótesis 
fi jas defi nitivas.

Para poder aumentar la tasa de éxito de los 
implantes, en el diagnostico del caso realizamos 
un estudio radiológico completo en 3D, modelos 
de estudio, que junto la planifi cación nos 
permite realizar un mejor diagnostico y plan de 

IMPLANTES CON PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA DIGITAL

KOS IMMEDIATE LOAD SYSTEM. KILS-4D.
tratamiento para el paciente, permitiendo así 
poder indicar cuál es la mejor prótesis para 
cada caso.

KILS 4-D.

Las exigencias cada vez más demandadas 
por los pacientes y el espíritu de superación 
del equipo de Implant Clinics hicieron posible 
el nacimiento de KILS-4D, que es un modelo 
de utilidad patentado que abrazado por todos 
los principios básicos de los implantes de 
carga inmediata, da un paso más para poder 
satisfacer a los pacientes, que es tener la 
prótesis defi nitiva de porcelana ya terminada 
antes de poner los implantes al paciente. 
Con KOS IMMEDIATE LOAD SYSTEM ya es 
posible tener la prótesis defi nitiva terminada 
antes de operar al paciente, siguiendo 
un protocolo muy sencillo y mínimamente 
invasivo. Es preciso realizar todos los 
estudios necesarios y en algunos pacientes 
por su perfi l anatómico, no es posible aplicar 
KILS-4D. 
Nuestro objetivo principal es solventar los 
problemas bucales de nuestros pacientes 
con rapidez, efi ciencia y sobre todo con 
estética.

LASER ELEXXION.

Tras poner implantes, realizar extracciones 
de piezas dentales  o post tratamientos 

periodentales es necesario contar con los 
mejores equipos. En nuestras instalaciones 
disponemos  del láser CLAROS PICO 
ELEXXION, para poder realizar los 
tratamientos odontológicos de la mejor manera 
para nuestros pacientes. Los tratamientos 
láser por sus ventajas a las formas de 
tratamiento convencionales acortan el tiempo 
de los procedimientos y mejoran los resultados 
clínicos
Gracias al láser Elexxion trabajamos de 
forma más  rápida gracias a la alta potencia 
del dispositivo, además de elegir la longitud 
de onda correcta y realizar trabajos pre-
programados y personalizados para cada tipo 
de paciente y tratamiento a realizar.
 Hoy en día, más y más pacientes prefi eren 
los tratamientos láser por sus ventajas a las 
formas de tratamiento convencionales. Y las 
razones son evidentes, después de todo, 
la odontología láser multipulso Elexxion es 
más rápida, más efi ciente y menos agresiva, 
provocando una menor morbilidad, es mucho 
menos dolorosa y además no hay sangrado. 
Elexxion AG, el líder en láseres dentales de 
alta calidad, ha introducido recientemente un 
láser de diodo portátil minimalista y potente. 
Eso signifi ca que  ya ofrecemos a nuestros  
pacientes los benefi cios de la odontología 
láser. Las indicaciones de tratamientos 
del laser son: acortan el tiempo de los 
procedimientos y mejoran los resultados 
clínicos.

CASO CLÍNICO KILS-4D

EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DIGITAL 3D
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Apreciado/a amigo/a,

nos complace comunicarle que Implant Clinics les ofrece 
a usted y a sus familiares condiciones especiales de cliente 
preferente y la mejor asistencia sanitaria en nuestra clínica en 
Valencia.

En Implant Clinics prestamos servicios de salud bucodental y 
odontología avanzada con un equipo humano  de profesionales 
con 15 años de experiencia. Estamos especializados en 
reposición de piezas dentales utilizando implantes de carga 
inmediata y somos la única clínica dental a nivel mundial con 
el modelo de utilidad KILS-4D para la obtención de tu prótesis 
dental de porcelana defi nitiva antes de la colocación de los 
implantes el mismo día de la intervención. La técnica que 
utilizamos es mínimamente invasiva y el protocolo que debe 
seguir el paciente muy sencillo.

Otros de nuestros tratamientos son:
Odontología general, odontogeriatría, odontopediatría, 
endodoncia, periodoncia, ortodoncia, prótesis fi ja sobre piezas 
naturales en Zirconio, cirugía oral y maxilofacial, estética dental, 
atención a pacientes especiales y ATM.

Especialistas en Implantes 
Dentales Inmediatos.

TUS IMPLANTES SUIZOS 
AL MEJOR PRECIO 
GARANTIZADO

PROMOCIONES 2015

CONDICIONES PACIENTE PREFERENTE

2 Higienes dentales anuales con el Láser de última 
generación Claros Pico by Elexxion, 
revisión gratuita incluida.

0€

Implante + Corona de Carga Inmediata, 
36 meses sin intereses (27 euros /mes).

€

Ortodoncia incluye Invisalign,
la clara alternativa a los brackets.

%
dto.

30 prestaciones gratuitas incluyendo extracciones, 
reconstrucciones y Blanqueamiento con Láser Elexxion.

€

Sin coste 1ª visita, Tac-3D, diagnostico y planifi cación 
digital gratuita orientativa en Implantes y Estudio 
Cefalométrico en ortodoncia. 

0€

Descuento resto de tratamientos 
incluidas las rehabilitaciones en Zirconio.dto.25

Garantia de 10 años renovable de manera gratuita 
tanto de la clínica, del laboratorio protésico y el 
fabricante de los materiales utilizados en su tratamiento.

g.10

Financiación hasta 36 meses, sin intereses, 
sin gastos de apertura ni cancelación y 
hasta 96 meses con intereses (5,75% TIN).m.

www.implantclinics.es

Servicio Familiar Dental
TARJETA PACIENTE PREFERENTE

995
25
0
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